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Córdoba a 14 de mayo de 2018
Queridas compañeras y compañeros:
Recientemente la Junta Directiva de esta Federación ha mantenido reunión con la
gerencia de Radio Paradigma. Como sabréis radio paradigma tenía su sede en el
centro social Rey Heredia, pero por diversos motivos se ha trasladado a un nuevo y
moderno espacio situado en la calle Alfonso XIII nº 1.
En esta reunión se expusieron las nuevas líneas sobre las que va a trabajar esta radio
en esta nueva andadura. Fundamentalmente la idea básica sobre la que van a centrar
su trabajo es poner a disposición de la ciudadanía espacios donde poder trasladar
cuantos temas sean de interés para las organizaciones sociales.
La junta directiva estimó muy interesante esta nueva dinámica y se acordó prestar
toda la colaboración posible para que el funcionamiento de esta radio sea una
realidad y pueda ser una pieza básica en el entramado social de nuestra ciudad.
La colaboración entre esta Federación y Radio Paradigma se va a centrar en dos
líneas.
Una primera, colaboración económica, centrada en una cuota anual que se está
estudiando su cuantía y una segunda que es la participación activa de esta
Federación en la programación radiofónica. La nueva dirección de esta radio
pretende que la programación sea lo más participativa posible. Esto conlleva el
compromiso de las entidades participantes en la realización de sus propios espacios,
donde podrán tratar los temas que crean oportunos en el tiempo que estimen
necesario y posible.
Consideramos que este espacio es muy interesante para los fines de la Federación y
así nuestro compromiso se plasmó en la realización de un espacio,
momentáneamente, participando durante una hora, en el programa que se realiza
actualmente los sábados, mientras nos preparamos para la realización de un
programa propio que al menos, en principio, se realice una vez al mes.
También creemos fundamental que este medio puede ser utilizado por nuestras
asociaciones federadas por lo que nuestra propuesta es bien utilizar el espacio del
programa de la federación que se solicite o bien si alguna asociación tiene propuestas
para hacer su propio programa poder realizarlo.
Para la consecución de estos objetivos existe la posibilidad de realizar cursillos para
todos aquellos socios de las asociaciones federadas que estén interesados en
aprender y participar en el desarrollo del Programa de la Federación.
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Para información acerca de todo lo relativo a este proceso nuestro compañero Miguel
Ángel Aguilera se ha ofrecido a coordinar el trabajo oportuno para llevar a buen
puerto este nuevo proyecto. Para ello, a todas las asociaciones interesadas o
integrantes de estas, pueden ponerse en contacto con nuestra oficina.
Esperando que esta herramienta sea verdaderamente un buen medio para la
participación, recibid un fuerte abrazo.

ANTONIO TOLEDANO

PRESIDENTE FEDERACION.
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